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Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid

PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN  
C/ Comunidad 
de Murcia, nº 1 / 
28231 -         
Las Rozas de 
Madrid           
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I. 8 DE DICIEMBRE. DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que, por una gracia 
especial de Dios, Ella fue preservada de todo pecado desde su concepción.

En el año 2014 se celebra el 160 aniversario de la Proclamación del Dogma de que María fue 
concebida sin pecado original, sin mancha. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de 
diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus.

"...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María 
fue preservada inmune de todo mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción 
por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús 
Salvador del género humano, está revelado por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente 
creída por todos los fieles ... "   Pío IX, bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de (1854)

La Concepción: Es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica 
procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. María quedó preservada de toda 
carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir, María es la "llena de 
gracia" desde su concepción. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción no se trata de la concepción de Jesús, quien, 
claro está, también fue concebido sin pecado

Ver vídeo "Solemnidad de la Inmaculada Concepcion - Padre Santiago Martin FM", pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/RcaDcVlmVfI
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/RcaDcVlmVfI
http://www.youtube.com/embed/RcaDcVlmVfI
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Nobel de Economía 2015: “La 
desigualdad fruto del capitalismo 
mafioso es un cáncer”.
Rome Reports: 2016-11-29 El Premio 
Nobel de Economía, Angus Deaton, criticó 
a quienes "se enriquecen a costa de robar a 
los demás”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Santa Marta: Humildad 
es no hablar mal de los demás
Rome Reports: 2016-11-29 El Papa 
Francisco habló sobre la importancia de 
tener corazones grandes pero que actúen 
con sencillez. Es decir, que sean humildes.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa propone sobriedad para 
preparar la Navidad
Rome Reports: 2016-11-28 Habló sobre el 
nuevo período que se abre para la Iglesia 
católica: la preparación de la Navidad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Santa Marta: No basta 
con dar limosna. Hay que soportar a 
quien nos fastidia
Rome Reports: 2016-11-28 El Papa 
Francisco subrayó que la fe cristiana no es 
una teoría o una filosofía, sino que es el 
encuentro con Jesús. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Los encuentros de Fidel Castro con 
los papas
Rome Reports: 2016-11-26 Recordamos sus 
históricos encuentros con Juan Pablo II en 
1996 y 1998; y con Benedicto XVI en 2012.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Obispos británicos lanzan web sobre 
cómo prepararse para la muerte
Rome Reports: 2016-11-26 Para 
acompañarles en esos instantes, y para 
acompañar a sus seres queridos, los obispos 
británicos han lanzado una web y cuentas en 
redes sociales bajo un título que podría 
traducirse como "El Arte del Bien Morir”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cada dos minutos desaparece un 
menor de edad en Europa
Rome Reports: 2016-11-26 Cada dos 
minutos desaparece un niño en 
Europa. Durante el 2015, el 54% de los 
niños desaparecidos eran refugiados, 
alrededor del 30% sufrían malos tratos y 
otro 2% eran niños que huían sin compañía 
de ningún familiar.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cardenal Blase Cupich: El reto de los 
católicos es no dejar que crezca la 
enemistad
Rome Reports: 2016-11-25 El nuevo 
cardenal Blase Cupich fue una de las 
estrellas del consistorio de nuevos cardenales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Santa Marta: Con el 
diablo no se dialoga
Rome Reports: 2016-11-25 Advirtió con 
contundencia sobre los engaños del diablo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: ¡Cuántas mujeres padecen 
el peso de la vida y el drama de la 
violencia!

Rome Reports: 2016-11-25 También ha 
alzado la voz en el "Día Internacional contra 
la Violencia de Género.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide a los jueces que actúen 
contra la droga, aunque les amenacen 
las mafias
Rome Reports: 2016-11-24 Se ha reunido 
con jueces, políticos y expertos, que durante 
dos días han debatido estrategias para poner 
fin al tráfico de drogas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa dice que la corrupción y la 
arrogancia son una forma de 
blasfemia
Rome Reports: 2016-11-24 Porque es actuar 
como si no existiera Dios, y adora a los bienes 
materiales.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El papa Francisco explica por qué 
pueden ser buenas las dudas de fe
Rome Reports: 2016-11-23 Este miércoles, el 
Papa tuvo su audiencia general a cubierto, en 
el Aula Pablo VI.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

PADRE NUESTRO

Diana Navarro
 

(Campanilleros 2011) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

HISTORIA DE LA IGLESIA

(18/20)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

HISTORIA DE LA IGLESIA

Se trata de un elemento de consulta 
valiosísimo, tanto para la actividad pastoral 
como para la catequética, así como para el 
público en general, ya que conjuga el rigor 

de los  datos  históricos,  la orientación 
teológica y eclesiológica con la belleza de 
sus  imágenes y su música, ofreciendo la 
posibilidad de ver la historia de la Iglesia 
como una historia sagrada y no solamente 
como una sucesión de hechos.

Realizada por Luca de Mata con la 
supervisión de monseñor Mauro Piacenza, 
que cuenta con el patrocinio de la 
Comisión Pontificia para los  bienes 
culturales  de la Iglesia. La serie ha sido 
emitida íntegramente por la cadena 
italiana RAI 1.

HOY

EL PAPA. LA REPÚBLICA.            
EL EMPERADOR

https://www.youtube.com/watch_popup?v=U8PIChUwfMI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=U8PIChUwfMI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XsePkY-60bI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XsePkY-60bI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ojsybb_DgfQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ojsybb_DgfQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=x8w5seCB-5o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=x8w5seCB-5o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=avEtSr9l5UY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=avEtSr9l5UY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nrddIjSSCDA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nrddIjSSCDA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Mt36HQB_o6Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Mt36HQB_o6Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mYvKih1OTnU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mYvKih1OTnU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ir1CzegKdwQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ir1CzegKdwQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kP1mJKkaBik
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kP1mJKkaBik
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7TgrsJ0b4Vw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7TgrsJ0b4Vw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3fxUCrE5EUw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3fxUCrE5EUw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5alwYINyRqE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5alwYINyRqE
http://www.youtube.com/embed/iDARDdLiRDw
http://www.youtube.com/embed/iDARDdLiRDw
http://www.youtube.com/embed/Z9dmJBjqFgc
http://www.youtube.com/embed/Z9dmJBjqFgc
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

LA INCINERACIÓN

Parece que se pone de moda la incineración, 
también para los difuntos católicos. Alegan 
algunos que pronto no cabrán en los cementerios. 
Pienso que esto es una exageración muy grande. 
Además, a mí me repugna. ¿Lo aprueba la 
Iglesia?

Le contesto con las palabras mismas del 
Código de Derecho Canónico, que es la 
compilación oficial de las leyes de la 
Iglesia y expresa, por tanto, la mente del 
Papa y de los obispos: «La Iglesia 
aconseja vivamente que se conserve la 
piadosa costumbre de sepultar el 
cadáver de los difuntos; sin embargo, no 
prohíbe la cremación, a no ser que haya 
sido elegida por razones contrarias a la 
doctrina cristiana». El cuerpo humano, 
que fue una unidad con el alma, y 
volverá a serlo después de la 
resurrección de la carne, y que fue 
ungido con el óleo sagrado de los 
Sacramentos, merece un gran respeto. 
Por eso es más acorde con la tradición 
cristiana no incinerar y enterrar. Si se 
incinera, se pide enterrar las cenizas y 
no conservarlas en la casa o esparcirlas 
por ahí.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

FRANCISCO IRÁ A FÁTIMA LOS 
DÍAS 12 Y 13 DE MAYO

Conmemorará el centenario de 
las apariciones de la Virgen a los 
tres pastorcillos. De confirmarse, 
sería el cuatro pontífice en visitar 
nuestro país vecino

El Papa Francisco irá al santuario 
de Fátima los días 12 y 13 de mayo 
de 2017, para conmemorar el 
centenario de las apariciones de la 
Virgen a los tres pastorcillos. Según 
informa la Agencia Ecclesia, Bergoglio 
se lo confirmó a la hermana Julia 
Bacelar, religiosa de las Adoratrices, 

durante el encuentro con los grupos de 
lucha contra la trata de personas 
(RENATE).
En su perfil de Facebook, la religiosa 
contó que entregó una bandera de 
Portugal al Papa, con "el amor del 
pueblo portugués y la esperanza de verle 
en Fátima el 13 de mayo". "Él cogió 
mis manos y me dijo: 'Iré el día 
12, nos vemos allí'", afirma Bacelar.

"Algunas de las hermanas que estaban 
conmigo dijero que, al oir el nombre de 
Fátima, su rostro se iluminó. Sé que esto 
vale lo que vale, pero fue lo que él me 
dijo", añadió la religiosa.
Por su parte, y en declaraciones a Rádio 
Renascença, el presidente de Portugal 
consideró que la visita papal "será 
un deseo cumplido" de los 
portugueses. "De confirmarse, se 
correspondería la petición manifestada a 
Su Santidad, y al secretario de Estado, 
de que no se perdiesen la 'procesión de 
las velas' del día 12", recalcó Marcelo 
Rebelo de Sousa.
El viaje de Francisco a Portugal no ha 
sido confirmado oficialmente por el 
Vaticano pero, de producirse, sería el 
cuarto Papa en visitar el país, después de 
Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto 
XVI.

(J. Bastante).- Periodista Digital.
N.R.: Ver vídeo "Peregrinación a Fátima. 

Octubre 2016", pinchando: AQUÍ

 

LOS NIÑOS DEBEN REDUCIR SU 
DOSIS DIARIA DE PANTALLAS

Los pediatras americanos están 
preocupados por la cantidad de 
tiempo que los menores pasan 
delante de alguna pantalla, cosa 
que ha aumentado con la 
generalización de las tabletas. 
Aunque reconocen el potencial 
formativo de las nuevas 
tecnologías, alertan de que solo 
unos pocos contenidos cumplen 
con los requisitos para producir 
efectos positivos en los niños. La 
implicación de los padres es clave.

Las recomendaciones de la Academia 
Americana de Pediatría (AAP) 
publicadas hace tres años (cfr. 
Aceprensa, 30-10-2013) iban dirigidas 
fundamentalmente a actores ajenos a la 
familia: los propios pediatras, las 
escuelas, los gobiernos locales o la 
industria del entretenimiento. No 
obstante, también incluían un apartado 
para los padres.
Ahora, ellos son los principales 
destinatarios de las propuestas, lo que 
supone un reconocimiento del papel 
fundamental que la familia desempeña 
en el consumo de pantallas por parte de 
los más jóvenes. Las recomendaciones 
vienen, además, divididas en dos 
informes, según la edad de los menores: 
de 0 a 4 años y de 5 a 18.
El mensaje central sigue vigente: antes 
de los dos años, casi nada; después, 
poco, de calidad probada y controlado 
por los padres
El mensaje central sigue siendo el 
mismo: antes de los dos años, lo más 
recomendable es que con los niños no se 
usen pantallas, salvo quizá para las 
videollamadas. Después, el consumo 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (39/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXXVIII

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

IV

http://www.youtube.com/embed/0h46Yocuwx4
http://www.youtube.com/embed/0h46Yocuwx4
https://www.aceprensa.com/articles/la-necesaria-dieta-de-pantallas-para-los-ninos/
https://www.aceprensa.com/articles/la-necesaria-dieta-de-pantallas-para-los-ninos/
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Announces-New-Recommendations-for-Childrens-Media-Use.aspx?nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Announces-New-Recommendations-for-Childrens-Media-Use.aspx?nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/19/peds.2016-2591
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/19/peds.2016-2591
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/19/peds.2016-2592
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/19/peds.2016-2592
http://www.youtube.com/embed/XAJM3VtNENM
http://www.youtube.com/embed/XAJM3VtNENM
http://www.youtube.com/embed/aoLGL3McBpc
http://www.youtube.com/embed/aoLGL3McBpc
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puede aumentar poco a poco hasta 
llegar a un máximo de una hora diaria a 
los cinco años, pero solo de contenidos 
de calidad. De ahí en adelante ya no se 
fija un límite estricto de tiempo, pero se 
recalcan otro tipo de recomendaciones: 
fijar un plan concreto de uso adecuado a 
la edad, reservar momentos para la 
actividad física y el sueño, evitar que los 
niños tengan un dispositivo digital en su 
cuarto al irse a dormir (televisión, móvil, 
tableta u ordenador) y que hayan estado 
ante alguna pantalla una hora antes de 
irse a la cama, etc.
Otro grupo de recomendaciones incide 
especialmente en la promoción de un 
entorno tecnológico saludable dentro de 
la familia. Por ejemplo, la AAP propone 
que cada hogar diseñe un plan sobre uso 
de pantallas, con normas claras y que 
implique también a los adultos. 
Igualmente es bueno establecer unos 
tiempos “libres de tecnologías”, como las 
comidas o la hora de los deberes. Por 
último, los pediatras piden a los padres 
que utilicen las tecnologías con sus hijos, 
para evitar que los menores desarrollen 
una excesiva idea de privacidad sobre su 
uso.
Datos para preocuparse

Estas recomendaciones vienen avaladas 
por algunos datos preocupantes que la 
AAP ha recabado en los últimos años. 
Una investigación publicada a final de 
2015 en la revistaPediatrics señalaba que, 
a los dos años, un 75% de los niños 
norteamericanos estudiados utilizaba 
diariamente un dispositivo móvil para 
ver vídeos, jugar o utilizar aplicaciones. 
A esa misma edad, a la que la AAP 
recomienda que apenas haya exposición 
a pantallas, los niños consumían de 
media 50 minutos de televisión diaria, 
pasaban otros 29 minutos viendo vídeos 
en dispositivos portátiles (el doble de 
tiempo que dos años antes), 20 minutos 
en aplicaciones y 13 en alguna 
videoconsola. En total, casi una hora y 
tres cuartos.
Por otro lado, muchos niños de cuatro 
años tienen ya sus propios aparatos: 
televisor (más de un 40%), tabletas 
(63%, un porcentaje que se ha doblado 
solo en dos años), ordenador (15%) o 
smartphone (7%). A veces son los propios 
padres quienes descargan en dispositivos 
de sus hijos aplicaciones como Youtube 
o Netflix. A los tres años, una 
importante proporción de niños ya las 
utilizaban con frecuencia.
El juego social, mejor que el 
digital

Uno de los motivos más citados por los 
padres para dejar que sus hijos pasaran 
tiempo delante de alguna pantalla era 
conseguir “que se calmaran”. La AAP 

advierte que los adultos deben buscar 
alternativas más enriquecedoras para el 
ocio familiar. Los juegos en los que los 
niños interactúan mental y físicamente, 
señalan, son especialmente importantes 
en los primeros años de vida, y ayudan a 
desarrollar la imaginación, las 
habilidades sociales y la coordinación 
motora.
Las familias deben fijar un plan de uso 
de las tecnologías, que incluya a los 
padres, y reservar algunos momentos 
“libres de pantallas”
Otro riesgo asociado a las tecnologías es 
el de perjudicar la capacidad de 
atención, sobre todo cuando los más 
pequeños se acostumbran a la 
multitarea. A los cuatro años, uno de 
cada cinco niños estudiados decía 
utilizar varias pantallas a la vez “la 
mayoría de las veces”.
Es conocida, por otro lado, la relación 
entre el uso excesivo de las pantallas y 
determinados problemas de salud, como 
la poca cantidad y mala calidad del 
sueño o la obesidad.
Conductas de riesgo por edad

Entre los niños en edad escolar 
empiezan también a aparecer otros 
riesgos. Un informe de 2014 realizado 
por Family, Kids & Youth, una agencia 
de investigación especializada en la 
infancia y adolescencia, arrojaba 
algunos datos preocupantes: uno de 
cada tres estudiantes de secundaria 
había jugado en casa al Grand Theft Auto, 
un videojuego calificado como para 
mayores de 18 años con contenidos 
violentos y sexuales. Entre los alumnos 
de primaria, la proporción era bastante 
menor, pero también significativa: uno 
de cada ocho.
Otra conducta de riesgo es comunicarse 
con extraños a través de las redes 
sociales o los videojuegos online. Lo 
primero lo habían hecho casi la mitad de 
los estudiantes de secundaria, frente a un 
28% de los de primaria. En cambio, en 
lo segundo apenas existía diferencia por 
edad: en los dos grupos la proporción 
era de uno de cada tres.
Un uso inadecuado de los dispositivos 
digitales puede perjudicar el desarrollo 
cognitivo y emocional de los más 
pequeños, y entraña riesgos importantes 
para los chicos de mayor edad
Por otro lado, la mitad de los chicos de 
primaria y el 70% de los de secundaria 
decían irse a la cama con el móvil o la 
tableta. Cerca del 40% de ambos grupos 
se habían sentido a veces “adictos” a 
Internet. La principal causa no fueron 
los juegos, sino el consumo de vídeos. El 
porcentaje de los que reconocían que las 
tecnologías eran un poderoso factor de 

distracción al hacer deberes era bastante 
alto, y aumentaba con la edad.
Por último, otro dato revelador, que 
conecta con las recomendaciones de la 
AAP: entre los estudiantes de secundaria 
encuestados, cuatro de cada diez 
explicaba que en su casa apenas se 
hablaba en familia porque cada uno 
estaba conectado a su propio dispositivo.
Esto muestra que la AAP ha hecho bien 
en centrar sus renovadas 
recomendaciones en la familia.

Aceprensa

 
EXPASTOR LUTERANO 
CONVERSO AL CATOLICISMO 
RESPONDE A 3 POPULARES 
MITOS PROTESTANTES

En entrevista para ACI Prensa, Ulf  
Ekman, expastor luterano y también 
fundador de la iglesia pentecostal más 
influyente de la Suecia moderna y toda 
Escandinavia, narró su conversión a la 
Iglesia Católica y la importancia crucial 
que esta tiene para la salvación de las 
almas.
Asimismo, advirtió a sus hermanos 
protestantes no caer en prejuicios 
infundados y los exhortó a buscar la 
verdad sobre lo que realmente enseña el 
Magisterio de la Iglesia en temas como 
la Eucaristía, la Virgen María, los 
Santos, las imágenes, entre otros.
Aquí los 3 mitos protestantes a los que 
responde Ekman:
1.- "Los sacramentos son solo 
símbolos"

Ulf   explicó que para su conversión al 
catolicismo “fue crucial descubrir que 
los sacramentos no son símbolos, sino 
que son el mismo poder de Cristo 
trabajando en nuestras vidas y los que 
nos confieren la gracia. Es una 
necesidad entender los sacramentos para 
conocer cómo y por qué la Iglesia los 
provee y los resguarda”.
También indicó la importancia de 
entender verdaderamente “la presencia 
de Cristo en la Eucaristía”.
“Porque a pesar aprender de este 
sacramento con el conocimiento, no lo 
entendí en su profundidad hasta 
reconocer, con la experiencia, que allí se 
encuentra realmente vivo el Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad de Jesús”.
Sobre la confesión, contó que la primera 
vez que acudió a ella “fue muy doloroso 
pero a la vez refrescante”. “Recuerdo 
haber salido del confesionario con una 

https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx
https://www.aceprensa.com/articles/gta-iv-perfeccion-tecnica-al-servicio-de-la-vulgaridad/
https://www.aceprensa.com/articles/gta-iv-perfeccion-tecnica-al-servicio-de-la-vulgaridad/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/sacramentos/index.html
http://www.aciprensa.com/sacramentos/index.html
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increíble ligereza y libertad que vino 
hacía mí”.
2.- "No se le puede rezar a la 
Virgen María"

Por otro lado aseguró que el papel de 
la Virgen María se volvió “muy 
importante” para él, porque se dio 
cuenta “del cuidado que ella tuvo no 
solamente de la figura física de Jesús, 
como un niño que fue creciendo hasta 
convertirse en adulto, sino sobre el 
resultado de su ministerio público, 
básicamente concentrado en la historia 
de la salvación y la Iglesia”.
“María tiene el rol de intercesora por 
excelencia y es nuestra madre 
adoptiva, porque así lo quiso Jesús 
durante su agonía en la cruz. Es 
increíble su tarea en la historia de la 
salvación, algo que nunca me habría 
imaginado antes”, afirmó.
Ulf  recordó que como protestante uno 
siempre se pregunta si se puede rezar a 
María o no. Y confirmó que “aquí no 
se está hablando de idolatría sino de 
solicitar su ayuda para que ore por 
nosotros ante su Hijo”. “Me di cuenta 
que todo estaba contenido en la 
revelación bíblica y no es algo extra”.
“Cuando pedimos la intercesión lo 
hacemos a las personas vivas aquí en la 
tierra o vivas en el cielo, y ese es un 
recurso impresionante que la Iglesia 
tiene”, añadió.
3.- "La Iglesia Católica es 
idólatra"

Para finalizar, el ahora conferencista 
católico explicó, sobre el tema de la 
idolatría a las imágenes, que existe un 
gran malentendido porque “nadie debe 
creer que le rendimos culto a una 
estatua como si fuera Dios, la Iglesia 
prohíbe la idolatría”.
“Nosotros tenemos un solo Dios en tres 
personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Las imágenes son solo las 
representaciones o recordatorios de 
aquella persona o santo al que nos 
dirigimos”, aseguró Ekman.
Ahora es feliz como católico

En marzo de 2014, Ekman, quien fue 
un ministro licenciado luterano por 
muchos años y pastor en Suecia –donde 
solo el 1,5% de la población es 
católica–, anunció ante unos 3 mil 
seguidores en plena asamblea 
dominical, que él y su esposa Birgitta se 
convertirían al catolicismo, lo que 
finalmente sucedió en la Pascua de ese 
año.
“Mi vida cambió drásticamente, pero de 
una forma muy positiva. Fueron 
muchos años de acercamiento a la 
Iglesia Católica y finalmente mi esposa 
y yo nos convertimos en el 2014. Tuve 

una gran sensación de satisfacción y en 
verdad sentí que regresé a casa,” 
explicó.
Aseguró, además, que hubo diversas 
reacciones ante este suceso, “sin 
embargo en la Iglesia Católica nos 
recibieron con los brazos 
abiertos”.

Ante las críticas, Ulf  se dirigió a quienes 
llama sus “amados hermanos 
protestantes”, quienes “quizás tienen un 
mal concepto sobre la Iglesia Católica”, 
para que “miren las cosas de manera 
más objetiva”.
“Para mí fue clave estudiar los 
documentos del Concilio Vaticano II, 
elCatecismo, la Doctrina Social y 
corroborar lo que en verdad la Iglesia 
enseña”, aseguró Ekman.
“Los invito personalmente a que miren, 
miren de verdad para evitar los miedos 
y prejuicios. Tienen que saber también 
que Dios tiene un plan para la salvación 
universal que ha estado aquí desde el 
principio, y solo existe sobre esta 
tierra una sola Iglesia que 
contiene la plenitud de la 
revelación y llegará incólume hasta la 
segunda venida de Cristo”, añadió.
Ekman señaló en 2014 que la 
confirmación de su decisión fue al 
conocer del video que el Papa Francisco 
grabó para el congreso de pastores 
pentecostales en Estados Unidos.
Él, quien siempre fue la figura de 
referencia de la congregación que fundó 
“Palabra de Vida”, destacó que creer en 
la unidad de los cristianos “tiene 
consecuencias prácticas”.

Hoy, Ulf  relata que su llegada al seno de 
la Iglesia “fue un descubrimiento 
gradual”.
“Los cristianos en general compartimos 
el contenido del Evangelio y el amor a 
Cristo, sin embargo la riqueza del 
entendimiento y de la revelación 
que Dios proporcionó a la Iglesia 
Católica es innegable para entender 
lo que verdaderamente significa la 
Iglesia que nuestro Señor quiso. El 
descubrimiento de esto hizo que la 
conversión sea una necesidad para 
nosotros”, concluyó.

ESTOCOLMO, 03 Nov. 16 / 04:25 pm 
(ACI).-

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA IGLESIA CATÓLICA 
Y EL NAZISMO 

Contertulios:  José Sánchez Herrero, 
Pablo Hispán, José Manuel García 
Pelegrín y Jorge López Teulón.

El escritor Juan Manuel de Prada presenta este 
espacio de debate cultural sobre temas de 
actualidad que incluía la emisión de una 
película que ilustraba el tema central del 
programa.

TESTIMONIO
 

EL PADRE PEDRO OPEKA 

Al padre Pedro Opeka, 
misionero paúl argentino 

que trabaja desde 1975 en 
Madagascar, le concedieron 
el Premio MUNDO NEGRO a 

la Fraternidad 2007 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm
http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm
http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/Docum/concil-vatic.htm
http://www.aciprensa.com/Docum/concil-vatic.htm
http://www.aciprensa.com/Catecismo/index.html
http://www.aciprensa.com/Catecismo/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.youtube.com/embed/t8-fd5hy50A
http://www.youtube.com/embed/t8-fd5hy50A


VI

Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 
galardonados de España, confiesa que 
redescubrió el cristianismo como 
«provocación» ante «la doctrina 
imperante».

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 
1970, ganó el premio Planeta de 1997, 
el premio Nacional de Literatura 
2004.

Su labor como articulista le ha hecho 
merecedor de los premios Julio 
Camba, el de Periodismo de la 
Fundación Independiente, el José 
María Pemán y el González Ruano.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

COF NOROESTE              
"REINA DE LAS FAMILIAS"

(Parroquia Ntra. Sra. de la 
Visitación). Dirección: C/ 

Comunidad de Murcia, 1. 28231 
Las Rozas-Madrid.

 “Las familias se sienten acogidas 
en sus dificultades matrimoniales 
y familiares en el seno de la 
Iglesia”.
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6 EN MARCHA
“Aprender a perdonar”

“Maneras de ayudar a los 
demás”, vídeos producidos en 

el Año Jubilar de la 
Misericordia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche: AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: TRES CONDUCTORES Y EL AUTOBÚS ESCOLAR

Al Administrador de un colegio le hacía falta un conductor de autobús 
escolar, y tenía tres  candidatos. Para seleccionar el hombre más capacitado ideó la 
siguiente prueba: Llevó al primer candidato a un lugar donde había una curva cerrada 
en una subida fuerte, y le preguntó: “¿Cuánto puede acercar el autobús a la orilla del 
camino en esta curva sin despeñarse con los  niños, por el precipicio”? El conductor 
echó un vistazo, replicando: “Creo que hasta seis centímetros de la orilla, sin arriesgar 
la seguridad”. Al segundo candidato se le planteó la misma situación. Examinó la 
curva y dijo : “Creo que puedo llevar el autobús hasta dos centímetros de la orilla, sin 
caer al precipicio”. Al tercer candidato le hizo la misma proposición. De inmediato, 

este respondió: “¿Me tiene por loco?  A mi no me preocupa cuánto pueda acercar el autobús a la orilla. Más bien, 
trataré de alejarme lo más posible de la línea de peligro”. ¡Este fue contratado!

 Aplicación: Quien procura permanecer pegado lo más posible al pecado mientras sigue a Cristo, tiene una actitud 
mala. Como el tercer conductor debemos mantenernos lo más lejos posible de la zona de peligro. El apóstol Pablo 
escribió: “Aborreced lo malo, seguid lo bueno”. En este Adviento procuremos alejarnos todo lo que podamos del pecado 
y de las tentaciones. 

http://www.youtube.com/embed/AzLq85szMZo
http://www.youtube.com/embed/AzLq85szMZo
http://www.youtube.com/embed/aqrcHpWyZbU
http://www.youtube.com/embed/aqrcHpWyZbU
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

